
12/8/2018 El Sistema de Salud en Brasil | Cubamatinal

https://cubamatinal.net/2018/08/09/el-sistema-de-salud-en-brasil/ 1/7

El Sistema de Salud en Brasil
Publicado el 9 agosto, 2018

Economía/ Economía Política de la Salud

Cubamatinal / En 2018, el sistema público de salud de Brasil completará 30 años. Es

considerado uno de los mayores del mundo y regularmente presentado por garantizar el acceso

integral, universal e igualitario a la población. Sin embargo, hace falta recorrer la otra parte

del camino, ya que presenta desafíos en su presupuesto y en su gestión que lo distancian de

alcanzar esas garantías.

Pero, ¿cuál fue la novedad planteada?

Por Evelise Pereira Barboza

La creación del Sistema Único de Salud (SUS) fue un hito en la historia de la salud pública brasileña del siglo

XX. Instituido en 1988 por la Constitución del país, trata la salud por su primera vez como “derecho de todos

y deber del Estado”. Toda la población pasa a tener derecho a la salud gratuita, financiada con recursos de la

Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

Antes de su implantación, la asistencia médico-hospitalaria era desarrollada por el Instituto Nacional de

Asistencia Médica de la Previdencia Social – INAMPS. O sea, la salud era derecho solo para trabajadores formales

y sus dependientes. Los demás no tenían acceso a los servicios de salud y eran considerados “indigentes”. La salud

se centraba en la asistencia curativa y el combate de endemias, y la prevención de las enfermedades estaba a cargo

del Ministerio de la Salud, con un presupuesto mínimo.
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En los años 70, se llevó a cabo el Movimiento de la Reforma Sanitaria con la participación de la sociedad y

profesionales de la salud, que buscaba el fin de la privatización de la asistencia a la salud. Con el final de la

dictadura en Brasil y su nueva Constitución, el SUS empieza a ser implantado: inicialmente la universalización de

la atención, después el INAMPS fue incorporado el Ministerio de la Salud, y finalmente la Ley de la

Salud. Sus principios diferenciaban de la salud desarrollada hasta el momento en el país:

Universalidad: trata de atender a todos y proporcionar todos los procedimientos necesarios.

Integralidad: trata el individuo como ser único (no partes) y considera los diferentes aspectos de su salud;

además, considera que los servicios de la salud deben actuar de manera integrada.

Equidad: es la igualdad sumada a la justicia para tratar diferente a los diferentes e igual a los iguales, según

sus necesidades.

Descentralización: garantizar que el planeamiento y la gestión del SUS sean hechos de manera

complementaria en niveles distintos y que haya cobertura de centros de salud en todo el país.

Participación social: en la gestión del servicio, una de sus principales características, como respuesta al

Movimiento de la Reforma Sanitaria.

Un largo camino a recorrer…

La población brasileña es de cerca de 200 millones de personas y la gran mayoría depende únicamente del SUS

para acceder a servicios de salud. Sin dudas, esta es la más grande política de inclusión social de

Brasil y presenta números importantes.

Solo en 2014, por ejemplo, fueron realizados:
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Como logro, se puede añadir la descentralización del sistema de la salud, en que los estados y los

municipios pueden planear sus acciones de manera distinta en los territorios. Asi, el uso de los recursos para las

acciones locales en la atención primaria puede facilitar la reducción de gastos con especialidades sin necesidad.

Sin embargo, el SUS tiene algunos grandes desafíos a superar. Presento aquí tres de ellos…

El primero, es la organización económica, tanto federal como local, y su financiamiento para que

la “universalidad”propuesta sea realmente alcanzada. Por los recursos escasos y por como son gastos estos

recursos, el Sistema no da abasto para atender a todas las personas que se propone en la manera que

necesitan. Una vez adentro del sistema, las personas dicen que la calidad de la atención y de los procedimientos es

muy buena. Pero, por los problemas de financiamiento, muchos usuarios tardan en tener el acceso y esa es su

mayor crítica. Hay que tener más recursos humanos y de materiales, desde la atención primaria hasta la terciaria.

El segundo, la propia fortaleza de la descentralización. Aunque sea una propuesta muy evolutiva para la

construcción de una política democrática, es necesario que el sistema esté ordenado en redes bien estructuradas,

las que llamamos RAS (Redes de Atención a la Salud). Para que el sistema funcione como se propone, esas redes

pueden fortalecer la priorización de la atención primaria y, desde ella, tratar las atenciones secundarias y

terciarias de manera integrada. Las redes pueden ayudar a superar la fragmentación actual del sistema. Las

demandas de salud surgen muy rápidamente hoy en día y con el sistema fragmentado poco se puede hacer con

calidad y rapidez.

Y, por último, convivir con el modelo privado “hospitalocéntrico”, que busca el lucro con la salud de sus

“clientes” y acaba por desmoralizar el SUS y sus avances, además de reforzar sus dificultades en la salud

individual y especializada, en contraposición a la salud colectiva.

El SUS desde su creación ha pasado por distintos momentos de caída y ascensión y las consecuencias de eso son

observadas en sus fortalezas y desafíos. Para que los problemas que persisten en estos casi 30 años sean

solucionados, el mejor camino es el mismo de su inicio: las personas. La participación popular efectiva, en todos

los niveles de la gestión, es la clave para un sistema que además de grande sea realmente de todos.

 

Autora: 

©Evelise Pereira Barboza

© 

http://cee.fiocruz.br/?q=node/611
http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/revistaconsensus_14.pdf
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/09/el-lado-vacio-de-la-botella.html
http://www.easp.es/blogmsp/wp-content/uploads/2017/07/logo_blogmsp_floating2.png


12/8/2018 El Sistema de Salud en Brasil | Cubamatinal

https://cubamatinal.net/2018/08/09/el-sistema-de-salud-en-brasil/ 4/7

La marcha del Brasil hacia la cobertura universal

La reforma histórica realizada por el Brasil en 1988 ha permitido que millones de personas

obtuvieran cobertura sanitaria, pero el sistema carece de fondos suficientes, según informan

Claudia Jurberg y Humphreys Gary en una serie sobre la financiación de la salud.

En 1988, la mitad de la población del Brasil carecía de cobertura sanitaria. Transcurridas dos décadas desde que

estableció su Sistema Único de Salud (Sistema Único de Saúde), más del 75% de los casi 190 millones de

habitantes que se estima que tiene el país dependen exclusivamente de él para su atención médica.

Una de las beneficiarias es Marlene Miranda da Cruz, de 44 años de edad, que vive en la favela Manguinhos de Río

de Janeiro y recibe asistencia a través del Programa de Salud de la Familia (Programa de Saúde da Família).

Da Cruz es una de las 35 000 personas atendidas por la clínica de

Manguinhos, que está a cargo de 11 equipos de profesionales sanitarios,

entre ellos médicos, enfermeras, odontólogos y agentes comunitarios. “Al

final del año habrá 16 equipos para atender a 45 000 residentes de

Manguinhos”, señala Alex Simões de Melo, director gerente de la clínica.

El Programa de Salud de la Familia, que cubre a unos 97 millones de

brasileños, es un componente clave del Sistema Único de Salud. Emplea a

más de 30 000 equipos de profesionales sanitarios que trabajan de forma

concertada para llegar a las comunidades pobres y aisladas del país.

Además de ofrecer atención primaria gratuita en el punto de servicio, principalmente a través del Programa de

Salud de la Familia, el Sistema Único de Salud ofrece una amplia gama de servicios hospitalarios, entre ellos

cirugía cardiaca, imaginología médica avanzada y diagnóstico de laboratorio. Además da apoyo a un robusto

programa de vacunación, campañas de prevención, atención odontológica básica y una subvención del 90% de

muchos medicamentos esenciales.

La descentralización ha jugado un papel fundamental en la reforma de la financiación sanitaria en el Brasil. En

1996 se transfirió por ley una parte de las competencias de gestión y financiación de la atención sanitaria a los 26

estados del país y a más de 5000 ayuntamientos. Los estados están obligados a destinar un mínimo del 12% del

presupuesto total a la salud, y los ayuntamientos deben invertir el 15% de su presupuesto en salud. El gobierno

federal también aporta dinero recaudado a partir de los impuestos. A nivel municipal este sistema parece

funcionar bien: el 98% de los municipios cumplen el requisito del 15% del presupuesto y algunos gastan más del

30%, según Antônio Carlos Nardi, Secretario de Salud y presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud

(Conselho Nacional de Secretários de Saúde).
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Pacientes recibiendo tratamiento en el servicio de
urgencias de Manguinhos

“Las comunidades participan activamente en las decisiones sobre los presupuestos municipales”, dice la profesora

Sulamis Daim, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

“El municipio de Maringá brinda un ejemplo muy destacado de participación popular”, dice Nardi, pues la

comunidad “participa en debates en el ayuntamiento, en los procesos de asignación de presupuestos, en la

supervisión de las cuentas y en la aprobación de los informes de gestión anuales.” El municipio de Maringá, a 400

km al oeste de Sao Paulo, en el estado de Paraná, ha destinado más del 20% del presupuesto total a la salud en los

últimos seis años, muy por encima del 15% requerido.

Este tipo de compromiso es menos patente en el ámbito estatal, pues más de la mitad de los 26 estados no

cumplen la meta de financiación del 12%. “Una de las deficiencias de este sistema es que el concepto de gasto en

salud es muy amplio”, dice el Dr. Francisco de Campos, secretario nacional de la Secretaría de Recursos Humanos

para la Salud del Ministerio de Salud. “Algunos estados han destinado el dinero a medidas de saneamiento o a

seguros médicos complementarios para funcionarios públicos. Aunque esto puede repercutir indirectamente en la

salud de la población, debemos definir con mayor precisión los gastos de salud. “

A nivel federal, el principal problema es la falta de fondos. Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales

2010 publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto en salud por habitante del Gobierno del

Brasil en 2007 fue de US$ 252, por detrás de países vecinos como la Argentina, US$ 336, y el Uruguay, US$ 431.

Según el Dr. Gilson Carvalho, asesor del Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud, se necesitan

fondos públicos por valor de alrededor de US$ 73 000 millones para sostener el amplio sistema de cobertura

universal del Brasil. Se desprende de ello que el Gobierno debería gastar más de US$ 100 dólares adicionales por

persona que en la actualidad.

En 1996, el Gobierno federal introdujo un impuesto sobre las transacciones financieras específicamente para

financiar la salud, lo cual permitió recaudar en 2007 unos US$ 20 000 millones aproximadamente. Sin embargo,

el impuesto fue finalmente eliminado debido a la preocupación suscitada por la excesiva carga fiscal y a la

sospecha de que los fondos no se estaban dedicando por entero a atención médica según lo previsto. “Eso provocó

de inmediato una caída de los ingresos del Ministerio de Salud”, dice de Campos.

José Noroña, ex secretario de Salud tanto en Río de Janeiro como en el Ministerio de Salud, señala que: “Si el

presupuesto del Ministerio de Salud se basara todavía en la legislación de 1988, sería más del doble de lo que es

hoy”.

En la reforma constitucional de 1988 que estableció el Sistema Único de Salud se determinó que el 30% del

presupuesto destinado a la seguridad social se dedicaría a la salud. “Si el 30% del presupuesto de la seguridad

social se hubiese dedicado realmente a atención sanitaria en los últimos 20 años del Sistema Único de Salud,

estaríamos en la senda del tipo de sistema público integral en vigor en Europa y el Canadá, en consonancia con los

principios una cobertura universal, equitativa y con participación social en la financiación”, señala Nelson

Rodrigues dos Santos, presidente del Instituto de Derechos de Salud (Instituto de Direito Sanitário Aplicado).

Daim, de la universidad del Estado de Río de Janeiro, percibe también

una falta de compromiso por parte del gobierno federal, que según ella

repercute de forma directa en el Sistema Único de Salud. “Hoy día se

observa una disminución importante del porcentaje del gasto federal
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dedicado a la salud en comparación con los ingresos fiscales. Desde que

se creó el Sistema Único de Salud, la falta de fondos ha impedido

realizar inversiones para ampliar la oferta de servicios y ha frenado las

remuneraciones por servicios y procedimientos”, señala.

Esa financiación insuficiente se asocia a problemas de deterioro de la

infraestructura sanitaria básica y de escasez de personal de hospital.

Muchos pacientes, en lugar de acceder a los servicios de atención

primaria, solo entran en contacto con el sistema de salud en el último

momento, a veces a través de los servicios de urgencias hospitalarios. “El

resultado son unos servicios saturados, con largas colas y listas de espera”, dice dos Santos.

No es sorprendente que muchos brasileños opten por el sector privado para evitar ese tipo de retrasos y

frustraciones. El Brasil ha implantado un sistema de dos niveles, que ofrece a empresas y particulares la

posibilidad de comprar servicios de salud a través de aseguradoras privadas reguladas por la Agencia Nacional de

Salud Suplementaria (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Las personas que contratan seguros privados se

benefician de una desgravación fiscal, pero así y todo tienen que contribuir al Sistema Único de Salud mediante

sus impuestos sobre los ingresos. El porcentaje de personas que cotizan en seguros privados ha aumentado desde

1988, y el año pasado más del 20% de la población optó por una cobertura privada. Huelga señalar que esta

opción solo está al alcance de las personas con ingresos más altos; los más pobres deben conformarse con el

Sistema Único de Salud.

A pesar de los problemas de financiación, el Brasil ha registrado mejoras significativas en sus resultados

sanitarios. “La descentralización, el énfasis en la atención primaria y el establecimiento de transferencias

automáticas de fondos federales a los municipios han repercutido de forma importante en los indicadores

sanitarios”, afirma Noronha. La mortalidad de lactantes ha disminuido de 46 por 1000 nacidos vivos en 1990 a 18

por 1000 nacidos vivos en 2008. La esperanza de vida al nacer para ambos sexos también ha aumentado de 67

años en 1990 a alrededor de 73 años en 2008. Las desigualdades regionales también han disminuido; por

ejemplo, la diferencia entre la esperanza de vida al nacer en el noreste del país y en la parte sur, más rica, era de

ocho años en 1990, pero esa brecha se ha estrechado, pasando a ser de cinco años en 2007.

“El Brasil ha hecho enormes progresos, pero todavía queda mucho por hacer”, dice de Campos. “Necesitamos a la

vez experiencia de gestión y dinero. Si nos limitamos a inyectar más dinero en el sistema sin controlar los gastos,

eso no redundará necesariamente en mejoras de los servicios.”
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